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Durante el periodo de
cuarentena Bienestar
Universitario ha recurrido a

Cuarentena
.
.
.
o
d
n
e
i
c
a
h
Estamos

1. ÁREA DE SALUD
la creatividad y los medios
informáticos para la
prestación de servicios a la
comunidad Universitaria,

Tramite con la Aseguradora Solidaria para entrega virtual al correo electrónico de
cada estudiante de los carnets del seguro contra accidentes.

2. ÁREA DE DEPORTES
ENTRENAMIENTOS VIRTUALES a cargo de los instructores de las diferentes
disciplinas deportivas, a las 9 a.m. todos los días.
GIMNASIO MULTIFUERZAS VIRTUAL, en los horarios de 4 a 5 p.m., de lunes a
viernes.

es así como desde cada
área se han desarrollado
las siguientes estrategias:

3. ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL
REORGANIZACIÓN de los compromisos de los estudiantes asignados al programa de
Becas trabajo.
SEGUIMIENTO y acompañamiento a los estudiantes que se encuentran en las Casas
Universitarias. Trámites para renovación de créditos educativos de ICETEX
CAMPAÑA para donaciones destinadas a estudiantes necesitados durante la
cuarentena, Por ti Por mi # Manos Solidarias. Hasta el momento se han recibido 290
donaciones de mercados.

# ManosSolidarias
#QuédateEnCasa

290

mercados donados

#QuédateEnCasa
4. ÁREA DESARROLLO HUMANO
SERVICIO de Apoyo Psicosocial permanente, 24 horas
de lunes a domingo atención por correo electrónico o
llamada telefónica. - Estudiantes 392 - Docentes 9 Funcionarios 7 - Externos 37 Total de 445 asesorías.
DESARROLLO VIRTUAL de talleres formativos a
estudiantes.
PRODUCCIÓN de contenido audiovisual para el
manejo de las emociones durante la cuarentena.

Apoyo

24
Psicosocial
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estudiantes
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externos 37
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Total

445 asesorías
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5. ÁREA CULTURAL
ENCUENTROS SEMANALES, en los que nuestros
instructores interactúan con sus aprendices, a través
de diferentes plataformas como: Zoom.co, Facebook
live, grupos de WhatsApp, correos electrónicos,
google Class room, entre otras.
TA L L E R E S A R T Í S T I C O S d e F o r m a c i ó n e n
instrumentos para los formatos musicales: Banda
Folclórica, Banda Marcial, Gaitas, Vallenato,
Estudiantina, Orquesta Tropical y Coro, Taller de
Teatro: Expresión corporal, creación de personaje y
maquillaje artístico, Creación Literaria y Formación en
Danzas Formatos: Folclórico, Internacional y Urbano.
ACTIVIDADES RECREATIVAS: realizado Contenidos
Musicales y Audiovisuales que han servido para
mostrar a nuestros talentosos artistas y que han
ayudado a consolidar la campaña de sensibilización y
concientización que la universidad desarrolla en pro
de todas las medidas que debemos mantener, para
frenar la pandemia producida por el COVID – 19.
RUMBA TERAPIA QUÉDATE EN CASA, clases que se
desarrollan en vivo a través de las redes sociales
institucionales y que tienen como horario las tardes, a
partir de las 05:30pm.
RECITAL MUSICAL, por
Facebook live. Este espacio estuvo a cargo de los
instructores Paulina Bautista y Jesús Alean;
directores de nuestros grupos Coro y Estudiantina de
la Universidad respectivamente.
CONTENIDOS AUDIOVISUALES. Los Jingles
musicales. Realizados por los instructores e
integrantes de los grupos culturales institucionales:
Orquesta, Gaitas sede Montería, Vallenato sede
Lorica, Vallenato sede Montería y Videos. Realizados
por los instructores e integrantes de los grupos
culturales institucionales: Teatro (5 videos), Danzas
Folclóricas sede Montería, Danzas Folclóricas sede
Lorica.

